
Campus DH- Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

Curso abierto de capacitación en formato virtual

Abril-Mayo 2022

Título del curso: “Metodología de investigación de la responsabilidad empresarial en

delitos de lesa humanidad”

Coordinación general: Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda.

Marco institucional: el presente curso de capacitación se enmarca en el trabajo de la Unidad especial de

investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de

Derechos Humanos de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/unidadespecial) y

particularmente en el Convenio de asistencia científica en redes firmado entre la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en diciembre

de 2021 con el objeto de fortalecer los vínculos entre investigación académica y políticas de Memoria,

Verdad y Justicia respecto de la Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en la última

dictadura en Argentina (1976-1983).

Profesores/as participantes: Victoria Basualdo, Andrea Copani, Alejandra Esponda, Marianela Galli, Silvia

Nassif, Ana Belén Zapata, Federico Vocos, Pablo Peláez, Valeria Ianni, Federico Geller.

Dirigido a: abogados y abogadas litigantes en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, integrantes

del sistema judicial, investigadores/as interesados en la problemática, activistas de organizaciones sindicales,

políticas y de derechos humanos trabajando sobre estos temas, integrantes de la comunidad científica y

universitaria, comunicadores y trabajadores/as de medios de difusión, trabajadores/as de sitios y espacios de

memoria, entre otros/as.

Modalidad: cinco clases sincrónicas desarrolladas en el primer semestre de 2022, desde el 11/4 al 30/5 de 18

a 21 hs. en formato virtual.

Dinámica de trabajo en los encuentros: cada clase tendrá una parte expositiva, en la que se desarrollarán

contenidos sobre casos y procesos específicos, y una segunda parte con dinámica de taller abriendo un

espacio al diálogo y al intercambio con los participantes del curso sobre los contenidos presentados y la

bibliografía. El encuentro de cierre del curso tendrá como objetivo retomar los contenidos en diálogo con

los/as participantes.

Apertura de inscripción: marzo 2022
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Cronograma de trabajo:

11/4 de 18
a 21 hs.

Presentación conceptual de la temática y de sus implicancias para el análisis. Trayectorias recientes en el
ámbito de la investigación y la judicialización en Argentina y en distintos países de América Latina
Expositores/as:
Victoria Basualdo (coord. del encuentro)
Valeria Ianni
Federico Geller

25/4 de 18
a 21 hs.

Fuentes y metodologías para el análisis de las trayectorias de activismo obrero y sindical en la Guerra
Fría, en el marco del análisis de las grandes etapas económicas entre los años 50 y los 80
Expositores/as:
Alejandra Esponda (coord. del encuentro)
Federico Vocos
Pablo Peláez

9/5 de 18 a
21 hs.

Conceptualizaciones de las articulaciones entre actores militares y de fuerzas de seguridad y sectores
empresariales y de poder económico.
Formas de judicialización y reparación en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Expositores/as:
Andrea Copani (coord. del encuentro)
Victoria Basualdo
Ana Belén Zapata

23/5 de 18
a 21 hs.

Fuentes y metodologías para el análisis de los procesos represivos desplegados contra trabajadores/as y
sindicalistas y las formas de participación empresarial en estos procesos represivos en el marco de la
Guerra Fría
Expositores/as:
Victoria Basualdo (coord. del encuentro)
Silvia Nassif
Marianela Galli

30/5 de 18
a 21 hs.

Taller final de cierre de la capacitación. Ronda de intercambio con participantes
Coordinadores/as: Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda con la participación de todo
el equipo docente.

Programa detallado del curso

Encuentro 1: Presentación conceptual de la temática y de sus implicancias para el análisis. Trayectorias

recientes en el ámbito de la investigación y la judicialización en Argentina y en distintos países de América

Latina

Bibliografía obligatoria:

Basualdo, Victoria “Dictaduras, trabajadores y sindicatos en la segunda mitad del siglo XX: propuestas para

un diálogo entre los casos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay”, en Rossana Barragán Romano

(comp.), Trabajo y trabajadores en América Latina (Siglos XVI-XXI): La Paz: Ediciones del Centro de

Investigaciones Sociales (CIS), 2019. Disponible en:
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https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/12038811/Prologo_Barragan_Villanueva_trabajos_y_trabajadores

.pdf

Bibliografía de ampliación:

Basualdo, Victoria, Berghoff, Hartmut, Bucheli, Marcelo, Big Business and Dictatorships in Latin America. A

Transnational History of Profits and Repression, Palgrave Macmillan, 2021.

Campos, Pedro Henrique Pedreira, Empresariado e ditadura no Brasil: o Estado atual da questão e o caso dos

empreiteiros de obras públicas, Revista Transversos, “Dossiê: Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro:

três décadas de Resistência”, Rio de Janeiro, nº. 12, pp. 335-358, Ano 05, abr. 2018. Disponible en:

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos ISSN 2179-7528. DOI:

10.12957/transversos.2018.33710

Dossier “Responsabilidad empresarial en violaciones a los derechos humanos de los trabajadores/as en las

dictaduras del Cono Sur”, disponible en: https://revista.redlatt.org/revlatt/issue/view/n2

Dossier: "Ditaduras, empresas e transformações econômicas e trabalhistas na América do Sul durante a

Guerra Fria", disponible en: http://www.tiagomarino.com/continentes/index.php/continentes/issue/view/19

Dossier: “Dictaduras, trabajadores/as, sindicatos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay durante la

Guerra Fría: fuentes, archivos, debates metodológicos”, disponible en:

https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/477

Dossier coordinado por Peter Winn en International Labor and Working Class History (ILWCH) 93, Spring

2018, “Dictatorships and The Worlds Of Work in the Southern Cone”. Disponible en:

https://www.cambridge.org/core/journals/international-labor-and-working-class-history/dictatorships-and-t

he-southern-cone

Entrevista a Wolfgang Kaleck, “Experiência de litígio estratégico contra empresas por violações de Direitos

Humanos” en Revista Anistia. Política e Justiça de Transiçao, n° 10, Julio-Diciembre 2013. Disponible en:

https://www.justica.gov.br/news/10a-revista-anistia-cooperacao-economica-com-a-ditadura-1/revista_anisti

a.pdf

Entrevista a Sabine Michalowski, “Conectando Justiça de Transiçao e Responsabilidade Empresarial” en

Revista Anistia. Política e Justiça de Transiçao, N° 10, Julio-Diciembre 2013. Disponible en:

https://www.justica.gov.br/news/10a-revista-anistia-cooperacao-economica-com-a-ditadura-1/revista_anisti

a.pdf

Ghigliani, Pablo (coord.), Procesos represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina Actas

del II Encuentro internacional de la Red Interdisciplinaria de investigación sobre Procesos Represivos,

Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos (RIProR), Universidad Nacional de La Plata, 2021.

http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/pmt/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/Actas_II_Encuentro_RIProR_202

1.pdf

Harmer, Tanya, “Chile y la Guerra Fría Interamericana, 1970-1973” en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme

Segovia (editores), Chile y la Guerra Fría Global, RIL Editores, 2014. Disponible en:

http://acad.colmex.mx/sites/default/files/pdf/9%20-%20HARMER%2C%20Tanya%20-%20Chile%20y%20la%2

0Guerra%20Fr%C3%ADa.pdf
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Hobsbawm, Eric, Historia del Siglo XX. Madrid: Crítica, 1994.

Lessa, Francesca, Justice beyond Borders: The Operation Condor Trial and Accountability for Transnational

Crimes in South America”, International Journal of Transitional Justice, Volume 9, Issue 3, 1 November 2015,

Pages 494–506, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijv016

Payne, Leigh, Pereira, Gabriel, Bernal-Bermúdez, Laura, Justicia transicional y la rendición de cuentas de

actores económicos, desde abajo: desplegando la palanca de Arquímedes. Bogotá: Dejusticia, 2021.

Disponible en:

https://www.dejusticia.org/publication/justicia-transicional-y-la-rendicion-de-cuentas-de-actores-economico

s-desde-abajo-desplegando-la-palanca-de-arquimedes/

Pettiná, Vanni, Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina, México: El Colegio de México, 2018.

Disponible en:

https://www.academia.edu/37305511/Historia_M%C3%ADnima_de_la_Guerra_Fr%C3%ADa_en_Am%C3%A

9rica_Latina

Slatman, Melisa, “El Cono Sur de las dictaduras, los eslabonamientos nacionales en el interior de la

Operación Cóndor y las particularidades del caso argentino” en Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo

Scatizza (coordinadores), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos

abordajes a 40 años del golpe de estado, La Plata: Editorial FAHCE UNLP, 2016. Disponible en:

file:///C:/Users/Vic/Downloads/63-13-657-1-10-20160901.pdf

Verbitsky, Horacio y Bohoslavsky, Juan Pablo, Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura,

Editorial Siglo Veintiuno, 2013.

Encuentro 2: Fuentes y metodologías para el análisis de las trayectorias de activismo obrero y sindical en la

Guerra Fría, en el marco del análisis de las grandes etapas económicas entre los años 50 y los 80

Bibliografía obligatoria:

AEyT de FLACSO, CELS, Secretaría de Derechos Humanos y Programa Verdad y Justicia, Responsabilidad

empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, Infojus,

2015, Introducción: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empresas_tomo_1-digital_infojus.pdf

Bibliografía de ampliación:

Besse, Juan, Crenzel, Emilio, Messina, Luciana y Wlosko, Miriam, Memoria y trabajadores. Cuaderno de

Trabajo N° 2, Universidad Nacional de Lanús, 2013.

Dossier “Entre polleras, overoles y algo más: clase, género y etnicidad en procesos de organización sindical y

conflicto laboral en los años 60 y 70”, Revista de Historia Regional Núm. 44, Primer Semestre (Enero-Junio)

2021. Disponible en: http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/479

DOSSIER Revista “La Rivada” de la Universidad Nacional de Misiones: “La dictadura de 1976-1983 en

Argentina. A 41 años, nuevas investigaciones en clave regional”:

http://larivada.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/numero-9-diciembre-2017
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Dossier Historia Política: “Dictaduras, trabajadores/as y sindicatos en América del Sur durante la Guerra Fría”

disponible en:

http://www.historiapolitica.com/dossiers/dossier-dictaduras-trabajadores-as-y-sindicatos-en-america-del-sur

-durante-la-guerra-fria/

Esponda, María Alejandra, “Entre fotografías y experiencias: Género y clase en Propulsora Siderúrgica en los

años previos a la dictadura” en Revista de Historia Regional Núm. 44 (2021): Primer Semestre (Enero-Junio).

Disponible en: http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/473

Ghigliani, Pablo; Salvatori, Samanta; Bretal, Eleonora; Raimundo, Marcelo Fabián; Venero, Felipe. (2017).

Descifrando lo indescifrable. Los tipos documentales del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía

de la Provincia de Buenos Aires (1957-1976). Revista electrónica de fuentes y archivos, 8 (8):259-279.

Peláez, Pablo, “Si va hablando solo por la calle: trabaja en Dálmine”. La salud obrera como campo de disputa

en una gran empresa siderúrgica: entre la resistencia de los trabajadores y las prácticas de violencia estatal y

empresarial (1974-1978)” en Revista Páginas, Revista Digital de la Escuela de Historia de la Universidad

Nacional de Rosario, Vol. 12 Núm. 28 (2020): ENERO/ABRIL. Disponible en:

https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/381

Encuentro 3: Conceptualizaciones de las articulaciones entre actores militares y de fuerzas de seguridad y

sectores empresariales y de poder económico. Una breve introducción a las formas de judicialización y

reparación en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Bibliografía obligatoria:

AEyT de FLACSO, CELS, Secretaría de Derechos Humanos y Programa Verdad y Justicia, Responsabilidad

empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, Infojus,

2015, Conclusiones: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empresas_tomo_2-digital_infojus.pdf

Bibliografía de ampliación:

Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo, Represión estatal y violencia paraestatal en la historia

reciente argentina: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado, La Plata: Universidad Nacional de La

Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Estudios/Investigaciones   57) Disponible en:

http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63

Badenes, Daniel y Grassi, Luciano, Pasado/Presente: Las disputas de sentido. Debates en historia, memoria y

comunicación. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2021.

Barragán, Ivonne y Zapata, Ana Belén, “Dictadura militar y represión a la clase trabajadora. La Armada

Argentina, marco doctrinario y operaciones represivas en perspectiva regional para los casos de Ensenada y

Bahía Blanca”, en Diacronie. Studi di storia contemporánea, N° 24, 4, 2015. Disponible en:

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/48270/CONICET_Digital_Nro.5840a198-e6e8-4c18-975f-e1

dd4459e87f_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Sarrabayrouse Oliveira, María José y Martínez, María Josefina (editoras), Crímenes y juicios
Los casos de lesa humanidad en Argentina. Buenos Aires, 2021. Disponible en:
https://www.teseopress.com/crimenesyjuicios
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Zapata, Ana Belén, “Como el herrero que machaca sobre el yunque hasta moldear la forma ideal. La Nueva

Provincia y su construcción del llamado “delincuente subversivo” (1975-1977)” en Dossier Red de Historia de

los Medios, 2014. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/80969

Encuentro 4: Fuentes y metodologías para el análisis de los procesos represivos desplegados contra

trabajadores/as y sindicalistas y las formas de participación empresarial en estos procesos represivos en el

marco de la Guerra Fría

Bibliografía obligatoria:

Basualdo, Victoria y Nassif, Silvia, “Fuentes y archivos para el estudio de procesos represivos contra sindicatos

y trabajadores/as en Argentina en las dictaduras de la Guerra Fría”, en Revista Sociohistórica Núm. 44 (2019),

Universidad Nacional de La Plata. Disponible en:

https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHe090/11277

Bibliografía de ampliación:

AEyT de FLACSO, CELS, Secretaría de Derechos Humanos y Programa Verdad y Justicia, Responsabilidad

empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, Infojus,

2015, Capítulos de casos de Ingenio La Fronterita (Tucumán) y de Fiat (Córdoba).

Archivo Nacional de la Memoria, Plan Conintes. Represión política y sindical. Buenos Aires: Secretaría de

Derechos Humanos, 2014. Disponible en:

http://www.jus.gob.ar/media/2824358/publicacion_libro_plan_conintes.pdf

Basualdo, Victoria, Esponda, María Alejandra y Nassif, Silvia, “Responsabilidad empresarial en la última

dictadura argentina: aportes a partir de casos de empresas agroindustriales en las regiones Noroeste y

Noreste (1974-1983)”, Revista Latinoamericana del Trabajo y los Trabajadores, pp. 117-150. Disponible en:

https://revista.redlatt.org/revlatt/article/view/29/17

Encuentro 5: Taller final de cierre de la capacitación. Ronda de intercambio con participantes
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